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RBD – Ser O Parecer 

Ser o parecer quien te imaginas  

No me puede hacer la dueña de tu vida  

Si no me miras, baby  

 

Mucho ya intenté por levantar la voz  

Por despertar el interés vacío  

Que te haga mío, baby  

 

Y sé que tal vez ese día  

Nunca me sucederá  

 

Pero tú en mis sueños siempre has de estar  

Como una luz que me ilumina  

Y al despertar quiero volverlo a intentar  

 

Yo  

 

Sé que el corazón late más fuerte, más que un 

motor  

Y aunque no sabes nada de mí  

Un día te habré de alcanzar, amor  

 

Cuando lo logré y me acerqué a ti  

Me congelé, los nervios me mataban  

No dije nada, baby  

 

Otro día que me convencí de hablar  

Te ví pasar con otra muy contento  

No era el momento, baby  

 

Cómo sucedió que estoy loca, tan enamorada  

 

Pero tú en mis sueños siempre has de estar  

Como una luz que me ilumina  

Y al despertar quiero volverlo a intentar  

 

Yo  

 

Sé que el corazón late más fuerte, más que un 

motor  

Y aunque no sabes nada de mí  

Un día te habré de alcanzar, amor  

 

Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento  

Que desaparece de pronto cuando te pienso  

Volando a mi lado, colgado hacia un sentimiento  

 

Y no importan los días que pase o muera en el 

intento  

 

Volverlo a Intentar aaaaaah  

 

Pero tú en mis sueños siempre has de estar  

Como una luz que me ilumina  

Y al despertar quiero volverlo a intentar  

 

Yo  

 

Sé que el corazón late más fuerte, más que un 

motor  

Y aunque no sabes nada de mí  

Un día te habré de alcanzar, amor  

 

(Hombres)  

 

Pero tú en mis sueños siempre has de  

Como una luz que me ilumina estar  

( volverlo a intentar arr……)  

Y al despertar quiero volverlo a intentar  

 

Yo  

 

Sé que el corazón late más fuerte, más que un 

motor  

Y aunque no sabes nada de mí  

Un día te habré de alcanzar, amor  

 

Ser o parecer quien te imaginas  

Ser o parecer quien te imaginas  

Ser o parecer quien te imaginas  

Ser o parecer quien te imaginas  

Ser o parecer quien te imaginas 
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Analizar, Pensar y Escribir 

Etapa 1: 

Escribe el inglés de las palabras destacadas. 

1. Ser – 

2. Parecer – 

3. Puede (poder) – 

4. Dueña – 

5. Vacío – 

6. Nunca – 

7. Sueños – 

8. Como – 

9. Luz – 

10. Despertar – 

11. Intentar – 

12. Corazón – 

13. Amor – 

14. Nada – 

15. Sucedió (suceder) – 

16. Loca – 

17. Cruel – 

18. Lado – 

19. Quiero (querer) – 

20. Aunque – 

21. Siempre 

22. Fuerte – 

23. Alcanzar – 

 

Etapa 2: 

Escribe un cuentito usando las palabras destacadas. Puedes añadir palabras a la lista y usar cualquier 

tenso. Intenta usar CADA palabra de la lista y más. Sé creativo. 
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